
RESOLUCIÓN No. 003
Enero 22 -2020

"POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA Y CONFORMA EL COMITÉ ASESOR Y
EVALUADOR PARA LOS PROCESOS DE QUE PUDIESE ADELANTAR EL CUERPO

OFICIAL DE BOMBEROS DE DOSQUEBRADAS"

LA DIRECTORA GENERAL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE
DOSQUEBRADAS, RISARALDA; en uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales
y en especial las conferidas por eí artículo 2 del Acuerdo 010 de 1999, el artículo 7 del
Acuerdo 017 de julio de 1997 y el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, Ley 80 de 1993, Ley 1150
de 2007, Decreto 1082 de 2015 y otras normas del orden legal, y

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 209 establece que la función
administrativa estará al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los
principio de igualdad, moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia y
publicidad, mediante la descentralización de funciones las autoridades administrativas deben
coordinar sus actividades para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado...,".

Que la Ley 80 de 1993 convierte en marco normativo la actividad estatal en cuanto atañe a la
contratación, por ende, su estructura se caracteriza por definir y consagrar en forma sistematizada y
ordenada las reglas y principios básicos que deben encaminar a la realización y ejecución de todo
contrato que celebre el Estado, recogiendo normas fundamentales en materia contractual cuyo
adecuado acatamiento se erige en la única limitante de la autonomía de la voluntad.

Que el artículo 2.2.1.1.2.2.3 del Decreto 1082 de 2015, establece: "Comité Evaluador. La Entidad
Estatal puede designar un comité evaluador conformado por servidores públicos o por particulares
contratados para el efecto para evaluar las ofertas y las manifestaciones de interés para cada
proceso de Contratación por Licitación, Selección abreviada y concurso de méritos. El comité
evaluador debe realizar su labor de manera objetiva, ciñéndose exclusivamente a las reglas
contenidas en los pliegos de condiciones. El carácter asesor del comité no lo exime de la
responsabilidad del ejercicio de la labor encomendada. En el evento en el cual la Entidad Estatal
no acoja la recomendación efectuada por el comité evaluador, debe justificar su decisión.
Los miembros del comité evaluador estas sujetos al régimen de inhabilidades e incompatibilidades
y conflicto de intereses previstos en la Constitución y la ley.
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Que en virtud de lo anterior, esta Entidad conformará y designará como integrantes del Comité
Asesor y Evaluador del Cuerpo Oficial de Bomberos de Desquebradas a los servidores públicos y
particulares contratados para el efecto para apoyar la evaluación de las ofertas y las
manifestaciones de interés para cada proceso de Contratación adelantada por esta entidad.

Que en consideración de lo anteriormente expuesto.

ARTÍCULO PRIMERO :

ARTÍCULO SEGUNDO :

ARTÍCULO TERCERO

RESUELVE

Conformar el COMITÉ ASESOR Y EVALUADOR para los procesos
de contratación que pudiese adelantar el CUERPO OFICIAL DE
BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS.

El Comité Asesor y Evaluador, estará integrado por los siguientes
servidores y contratistas, los cuales con su conocimiento, idoneidad y
competencia realizaran la respectiva evaluación:, Subcomandante,
Técnica administrativa, Asesor Contable, Asesor jurídico y Auxiliar
Administrativo.

Así mismo, el Comité podrá solicitar el apoyo de otros profesionales o
particulares para que apoyen la labor de evaluación, cuando lo
circunstancias lo ameriten. Dichos profesionales podrán ser de la
institución o externos.

El Comité designado asumirá las responsabilidades de Ley, y cada
integrante revisará el área o componente de la evaluación de su
competencia profesional. Igualmente deberá:

• Conocer a profundidad y detalle la documentación del
proceso pertinente, como son: Estudio documentos previos
y el pliego de condiciones, los cuales se encuentran
publicados en el SECOP.

• Cumplir con el cronograma establecido.
• Realizar la revisión y evaluación técnica, capacidad de

contratación, operativa, administrativa financiera y de la
experiencia de las propuestas de manera objetiva,
ciñéndose exclusivamente a las reglas contenidas en el
pliego de condiciones

• De conformidad con lo establecido en ía ley, aplicar el
principio de subsanabilidad y solicitar a ios proponentes las
aclaraciones y explicaciones relacionadas con las
propuestas, de conformidad con lo establecido en el
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ARTÍCULO CUARTO:

numeral 7 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 o la norma
que lo modifique o sustituya.

• Dar respuesta oportuna a las observaciones a que haya
lugar al proponente en razón a las evaluaciones que han
sido informadas y publicadas según corresponde
legalmente.

• Asesor al ordenador del Gasto en las distintas situaciones
que surjan dentro del proceso conforme a ley

• Presentar el informe correspondiente.

Las inhabilidades e incompatibilidades, conflictos de interés legal,
responsabilidad, creación, metodología de operación y calidades del
Comité asesor y/o de sus miembros se sujetaran a lo establecido en la
ley 80 de 1993, ley 1474 de 2011, y demás normas aplicables.

ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Dada en Desquebradas, a los veintidós (22) días del mes de enero del 2020

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

N RODRÍGUEZ
General
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